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1 Introducción 

El presente documento tiene como fin informar el flujo de gestión que la institución ha 

definido para afrontar la gestión de solicitudes académicas y curriculares a propósito de la 

cuarentena general producto del virus COVID-19. 

En este documento, se describe el procedimiento para la gestión académica de algunos 

procesos curriculares, tales como Inscripción de asignaturas fuera de plazo (esto es, de 

períodos académicos anteriores), el registro de notas pendientes y la gestión asociada para 

dar resolución a este requerimiento, y de las solicitudes especiales, las cuales, según el 

Manual de Gestión Académica de la Universidad serían: 

• Cambio de Carrera o de Jornada1. 

• Reconsideración Eliminación por Causal Académica. 

• Congelamiento Académico.  

• Reincorporación de Actividades. 

• Retiro de la Universidad. 

Es preciso señalar que la vigencia de lo dispuesto en este documento operará a partir del 

02 de octubre hasta que se regularicen las actividades o requiera alguna modificación, lo 

cual deberá ser debidamente resuelto y comunicado. 

Lo dispuesto en este instructivo implica tanto a carreras de pregrado como a programas de 

postgrados y prosecución de estudios. 

Se sugiere que las secretarias de Escuela (así como las de Facultad) puedan llevar registro 

(óptimo si fuese en Excel) del ingreso de estas solicitudes y resoluciones con el detalle de 

cada caso (solicitud, nombres, tipo de solicitud y resolución), compartiendo esta 

información vía OneDrive con sus respectivas jefaturas. 

 
1 Cambios de Carrera o Jornadas se calendarizaron para abril del año en curso. Salvo situaciones 
excepcionales, no se aceptan cambios. El Mineduc fue informado de la carrera y arancel del estudiante en 
mayo 2020. 

ATENCIÓN 

Todo estudiante que esté adscrito a gratuidad no paga ningún tipo de arancel o 
tasa extraordinaria asociada a su plan de estudio: ni tasa de titulación ni tasa 

por Convalidaciones o Exámenes de Conocimientos Relevantes. 
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2 Contactos para la gestión 

Secretaria de Vicerrectoría Académica: María Jesús Ayala vicerrectoria@academia.cl o 

mjayala@academia.cl 

Seguimiento de casos de VRA: Jessica Nieto c.gestudiantilvra@academia.cl 

Planificación académica General: Natalia Ruz c.academicavra@academia.cl 

 

Admisión: admision@academia.cl.  

Encargada de postulaciones: esilva@academia.cl 

Procesos curriculares:  

• Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Humanidades: jlopez@academia.cl; 
jsanhueza@academia.cl 

• Facultad de Artes y Facultad de Pedagogía: esoto@academia.cl; tdiaz@academia.cl 

 

Financiamiento Estudiantil: financiamientoestudiantil@academia.cl  

Tesorería: tesoreria@academia.cl  

Matrícula: matricula@academia.cl 

 

Acceso remoto a Bettersoft: Secretarías Académicas, Registro Curricular, Matrícula, 

Cobranzas y Financiamiento Estudiantil. 

 

  

mailto:vicerrectoria@academia.cl
mailto:mjayala@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
mailto:c.academicavra@academia.cl
mailto:admision@academia.cl
mailto:esilva@academia.cl
mailto:jlopez@academia.cl
mailto:jsanhueza@academia.cl
mailto:esoto@academia.cl
mailto:tdiaz@academia.cl
mailto:financiamientoestudiantil@academia.cl
mailto:tesoreria@academia.cl
mailto:matricula@academia.cl
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3 Procesos institucionales y curriculares 

3.1 Inscripción de Asignaturas Semestre en curso 

La inscripción de asignaturas de estudiantes matriculados y que no tengan ningún tipo de 

bloqueo, se puede realizar a través del Navegador Academia. 

Cualquier tipo de problema en la inscripción de asignaturas que tuviese un estudiante, debe 

ser pesquisada desde las Escuelas y ésta remitirla a las instancias de decanatura y a las 

direcciones de gestión que correspondan. 

Todo lo que no pudiese ser gestionado directamente desde la configuración del navegador, 

deberá ser presentado como una solicitud especial, la cual deberá ser, en primer lugar, 

revisada por la escuela. 

Si hubiese problemas para ingresar al navegador, ver el punto sobre claves de acceso. 
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3.2 Inscripción de Asignaturas de Períodos Anteriores 

Este grupo de solicitudes contempla la inscripción de asignaturas cursadas –y sin inscribir- 

en períodos académicos anteriores al semestre 2020-1. Dicha solicitud deberá ser tramitada 

por la dirección de Escuela o Jefe/a de Carrera o Programa respectivo, quien remitirá los 

antecedentes a la secretaria de Vicerrectoría Académica, al siguiente correo: 

vicerrectoria@academia.cl  

La presentación de la solicitud deberá contar con la siguiente documentación: 

● Memorándum Escuela, indicando sugerencia de autorización o rechazo; códigos y 

nombre asignaturas a inscribir; período de la inscripción; sección y nombre de 

docente. 

● Ficha Curricular del/la Estudiante 

● Formulario Único de Solicitudes, indicando datos de contacto del estudiante. 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-

solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip 

● Carta de estudiante que incluya correo electrónico y teléfono de contacto. 

La resolución será enviada a las instancias que correspondan, con copia al correo 

electrónico del/la estudiante (al institucional y, en los casos que se encuentre 

debidamente actualizado y disponible, al correo personal).  

Una vez remitida la autorización de la VRA, Registro Curricular operará por oficio, tras 

debida revisión del caso, con lo establecido en la autorización2. 

El seguimiento de esta gestión será realizado desde la Coordinación de Gestión Académica-

Estudiantil, cuya encargada es Jessica Nieto, email c.gestudiantilvra@academia.cl. 

  

 
2 Se elimina del procedimiento la activación de la autorización por parte del/la estudiante, activando por oficio 

la resolución o autorización emanada. 

mailto:vicerrectoria@academia.cl
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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3.3 Ingreso de Notas Pendientes 

3.3.1 Hasta un semestre anterior al vigente.  

La Coordinación Académica General emitirá un informe de estado de actas pendientes por 

Facultad y/o Instituto periódicamente para actualizar la información del semestre anterior.  

Las Secretarías Académicas solicita a las Escuelas que reúna y consolide las notas pendientes 

del semestre anterior y remita informe solicitando apertura del Navegador Academia.  

Las Secretarías Académicas consolidan el estado de situación y solicitan a Registro 

Curricular la apertura de una fecha o periodo según lo que se requiera. 

Una vez abierto el Navegador Academia, la Escuela gestiona con los/as docentes la creación 

de la o las actas complementarias vía Navegador Academia. 

 

3.3.2 Hasta dos o más semestres anteriores al semestre vigente. 

La Coordinación Académica General emitirá un informe de estado de actas pendientes por 

Facultad y/o Instituto periódicamente para actualizar eventualmente la información 

pendiente.  

Con la debida justificación, la Dirección de Escuela enviará solicitud de ingreso de notas 

pendientes a las Secretarías Académicas de la Facultad respectiva o su homólogo en el caso 

del Instituto. 

Dicha solicitud debe incluir el listado de estudiantes, incluyendo: 

• Nombre completo 

• Rut 

• Código y nombre de la asignatura 

• Nombre del o la profesor/a  

• Justificación del atraso (por qué se encuentra en esta situación)  

• Notas Parciales y/o la nota final 

Las Secretarías Académicas o su homólogo en el caso del Instituto deberán remitir, tras 

revisión global de la situación de la Facultad, un consolidado de las solicitudes a la 

Coordinación de Gestión Académico-Estudiantil, quien remitirá, a su vez y en los casos que 

así lo ameriten, autorización al mail de Registro Curricular registrocurricular@academia.cl 

para que valide la información.  

El seguimiento de esta gestión la realizará la Coordinación de Gestión Académico-

estudiantil (c.gestudiantilvra@academia.cl).  

mailto:registrocurricular@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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3.4 Matrícula a Distancia (Estudiantes Vigentes, Postgrados, Prosecución 
de estudios) 

Toda la información para estudiantes la podrán encontrar en 

https://www.academia.cl/estudiantes. 

3.4.1 Estudiantes vigentes 

Para realizar la matrícula a distancia, los estudiantes vigentes deben enviar un correo a 

matricula@academia.cl solicitando su matrícula al programa o carrera respectiva, 

adjuntando foto de Cédula de Identidad. 

Se revisan los antecedentes (financieros, académicos y de biblioteca) y se abren dos 

posibilidades: 

• Sin deuda: el/la estudiante debe enviar copia de transferencia del pago de la 

matrícula al correo matricula@academia.cl. 

• Con deuda: se evalúa situación de repactación y se autoriza al pago de la matrícula. 

El/la estudiante debe enviar copia de transferencia del pago de la matrícula al correo 

matricula@academia.cl. 

Una vez enviado, se genera matrícula en bettersoft y quedan pendiente los siguientes pasos 

del procedimiento: 

• La firma del contrato y de los instrumentos bancarios. 

• Entrega de comprobante de matrícula. 

Este procedimiento puede reflejarse en el siguiente flujograma: 

 

Ilustración 1: Flujo de Matrícula a Distancia de Estudiantes Vigentes 

https://www.academia.cl/estudiantes
mailto:matricula@academia.cl
mailto:matricula@academia.cl
mailto:matricula@academia.cl
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3.4.2 Admisión especial, estudiantes de postgrado y de prosecución de 

estudios 

Para realizar la matrícula a distancia, los estudiantes nuevos con admisión especial del 

pregrado y de admisión regular de postgrado y de programas de prosecución de estudios 

deben estar inscritos en Admisión, presentando toda la documentación requerida para ello. 

Cualquier duda pueden escribir a admisión@academia.cl o esilva@academia.cl. 

Una vez inscritos/as deben enviar un correo a matricula@academia.cl solicitando su 

matrícula al programa o carrera respectiva, adjuntando foto de Cédula de Identidad. 

Una vez que realizada la revisión de antecedentes se le solicitará al estudiante el envío al 

correo matricula@academia.cl de la copia de transferencia del pago de la matrícula. 

Una vez enviado, se genera matrícula en bettersoft y quedan pendiente los siguientes pasos 

del procedimiento:  

• La firma del contrato y de los instrumentos bancarios. 

• Entrega de comprobante de matrícula. 

Este procedimiento puede reflejarse en el siguiente flujograma: 

 

  

Ilustración 2: Flujograma de Proceso de Matrícula para Estudiantes de ingreso especial, postgrado y prosecución de estudios 

mailto:admisión@academia.cl
mailto:esilva@academia.cl
mailto:matricula@academia.cl
mailto:matricula@academia.cl
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3.5 Biblioteca: Renovación y Desbloqueos 

A fin de atender a las medidas de precaución y resguardar la salud de los/las usuarios/as y 
colaboradores/a del Sistema de Bibliotecas UAHC, desde el 17 de marzo no se ha atendido 
público de manera presencial. 

Los préstamos serán renovados automáticamente mientras duren estas medidas. 

Todo/a estudiante, a excepción de quienes se encuentren en proceso de titulación, que esté 
bloqueado/a por deuda en Biblioteca será desbloqueado/a para que pueda regularizar su 
matrícula y su inscripción de ramos para el semestre 2020-2. 

Para ello, el/la estudiante, la escuela o cualquier unidad de gestión, puede solicitar este 
desbloqueo al correo de Claudia Tello: ctello@academia.cl. 
 

Para la matrícula 2021-1, esta situación se revisará y se comunicará oportunamente. 

  

ctello@academia.cl
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3.6 Certificados 

En relación a los certificados, los/as estudiantes tienen, bajo condición de ser vigentes y 

matriculados/as, la posibilidad de acceder, vía Navegador Academia, a las siguientes 

certificaciones, con código QRL de autenticidad, de manera gratuita: 

a. Para JUNAEB 

b. Para Asignación Familiar 

c. Para los fines que estime conveniente: Desde el miércoles 25 de marzo se 

ha abierto la posibilidad de acceder a un certificado de alumno regular 

genérico. 

Cualquier otra certificación que se requiera, el/la estudiante o titulado/a debe remitir mail 

con su requerimiento, según Facultad de origen, a los siguientes mails: 

• Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Humanidades: jlopez@academia.cl; 
jsanhueza@academia.cl 

• Facultad de Artes y Facultad de Pedagogía: esoto@academia.cl; tdiaz@academia.cl 

En relación al certificado de notas, si bien no se encuentra online, los/as estudiantes y 

titulados/as pueden acceder, vía Navegador Academia, a su ficha curricular y a un archivo 

con su concentración de notas.  

En cuanto a los certificados de egreso y de título, se solicita vía mail y se envía una copia 

escaneada del certificado, copia que NO tiene validez legal pero que, en general, no ha 

habido problemas en su presentación a otras instancias externas a la Universidad.  

Sin perjuicio de ello, si algún/a estudiante o titulado/a requiriese el documento original, 

debe coordinar su entrega vía mail con Registro Curricular, para efectuarla ya sea de manera 

presencial o por correo postal. 

  

mailto:jlopez@academia.cl
mailto:jsanhueza@academia.cl
mailto:esoto@academia.cl
mailto:tdiaz@academia.cl
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3.6.1 Flujo certificación programas de asignaturas 

Para efectos del flujo de los certificados de Programas de Asignaturas se ha establecido el 

siguiente flujo en todos los casos que no se encuentren los programas visados en la 

Dirección de Registro Curricular y Admisión (DIRA):  

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1 ESTUDIANTE 
Solicita programas de asignaturas a la 

Escuela. 

Correo electrónico: Debe indicar 

nombre y código de los programas que 

se solicita. 

2 ESCUELA/CARRERA 

Informa sobre procedimiento de gestión 

al/la estudiante en relación al pago y la 

gestión administrativa que se debe 

realizar, indicando número de 

programas autorizados para cobro o, en 

su defecto, aclarar si se le cobrarán 

asignaturas aprobadas, para lo cual el 

estudiante debe presentar solicitud con 

ficha de asignaturas aprobadas. 

Correo electrónico a estudiante, con 

copia a Tesorería: 

tesoreria@academia.cl 

3 ESTUDIANTE 

Paga el certificado de programas y 

envía a la Escuela el comprobante de 

pago. 
 

4 TESORERÍA Recibe transferencia por monto $ 

Otorga comprobante a Estudiante e 

informa a Escuela y DIRA del pago 

efectuado. 

5 ESCUELA/CARRERA 

Recibe comprobante de pago y genera 

programas de asignaturas.  

 

Envía a DIRA en carpeta digital o física 

tanto los programas como el 

comprobante de pago. 

Correo electrónico o sobre cerrado a 

nombre de DIRA 

6 DIRA Certifica programas 

Timbre de agua 

Timbre perforado 

Timbre y firma del o la registradora. 

7 
SECRETARÍA 

GENERAL 

Firma original certificado que 
acompaña carpeta de programas de 

asignatura. 

Sólo para certificados destinados 

a trámites internacionales 

8 ESTUDIANTE 
Recibe documentación remitida 

desde DIRA 
Fin proceso 

 

mailto:tesoreria@academia.cl
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Flujograma Programas NO Visados: 

 

En el caso de los programas que ya se encuentren visados en DIRA, el flujo será el siguiente: 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1 ESTUDIANTE 
Solicita programas de asignaturas a 

la DIRA. 

Correo electrónico: Debe indicar nombre y 

código de los programas que se solicita. 

2 DIRA 

Informa sobre procedimiento de 

gestión al/la estudiante en relación 

al pago y la gestión administrativa 

que se debe realizar. 

 

3 ESTUDIANTE 

Paga el certificado de programas y 

envía a la DIRA el comprobante de 
pago. 

registrocurricular@academia.cl  

4 TESORERÍA Recibe transferencia por monto $ 
Otorga comprobante a Estudiante e 

informa a DIRA del pago efectuado. 

mailto:registrocurricular@academia.cl
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5 DIRA Certifica programas 
Timbre de agua 
Timbre perforado 

Timbre y firma del o la registradora. 

6 
SECRETARÍA 

GENERAL 

Firma original certificado que 
acompaña carpeta de programas 

de asignatura. 

Sólo para certificados destinados a 
trámites internacionales 

7 ESTUDIANTE 
Recibe documentación remitida 

desde DIRA Fin proceso 

 

Flujograma Programas Visados: 
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3.7 Exámenes de Grado 

En el caso de los exámenes de grado sigue vigente el INSTRUCTIVO DE TELEGESTIÓN PARA 

EXÁMENES DE TÍTULO Y/O GRADO desde el 04 de mayo del 2020, donde se señala el 

procedimiento y soporte necesario para este tipo de instancias en coordinación con las 

carreras y programas. 
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3.8 Examen de Conocimientos Relevantes  

3.8.1 Procedimiento general 

El/la estudiante podrá solicitar rendir examen de conocimientos relevantes siempre que 

pueda acreditar lo que consigna el REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE 

ESTUDIOS PREVIOS para cada caso.   

Las Escuelas, las Carreras o los Programas deberán emitir memorándum hacia la 

Vicerrectoría Académica (VRA) en el que se indique, con la debida fundamentación, la(s) 

asignatura(s) que rendirá por esta vía el/la estudiante y se solicite la autorización de la 

aplicación de esta modalidad, señalando, además, según se defina la forma de su aplicación 

(escrita u oral), el/la profesor/a o la Comisión responsable de dicha examinación. 

VRA comunicará, con copia a la Escuela respectiva, a la Dirección de Registro Curricular y 

Admisión (DIRA) la resolución de aprobación de dicha solicitud, la cual será informada al 

correo registrocurricular@academia.cl, con copia a jsanhueza@academia.cl. 

Este examen deberá ser realizado en el semestre en curso en que se ha resuelto esta 

situación o en el plazo que establezca la resolución de VRA. En el caso que dicho examen 

no se realizase en los tiempos estipulados, el estudiante deberá rendir la asignatura 

regularmente. 

Los/as estudiantes, cuando corresponda según la forma de financiación que tenga (si es 

gratuidad no paga) o lo que indica el Decreto de Rectoría 085 al respecto, deberán pagar el 

derecho de rendición de examen de conocimientos relevantes.  

Las Escuelas deberán contar con el respaldo del cumplimiento de estas condiciones para 

llevar a cabo este tipo de exámenes. 

3.8.2 Procedimiento telemático para Exámenes de Conocimiento Relevante 

(ECR) 

1. El/la estudiante podrá optar a rendir su examen de conocimientos relevantes de manera 
remota por medios digitales o electrónicos de teleconferencia. 

2. El ECR deberá ser gestionado a través del Campus Virtual, el cual contará con un aula 
creada específicamente para estos fines, a la cual se dará acceso a profesores/as y 
estudiantes por el tiempo que dure el proceso de examinación. 

3. En el campus se deberán alojar el listado de desempeños, resultados de aprendizaje, 
pautas o guías de examinación, más las rúbricas respectivas de evaluación. 

4. El examen de conocimientos relevantes puede tener dos modalidades: examen oral y/o 
examen escrito, lo cual deberá ser debidamente comunicado. 

mailto:registrocurricular@academia.cl
mailto:jsanhueza@academia.cl
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5. En el caso de los exámenes escritos, estos se gestionarán y/o realizarán en el Campus 
Virtual, contemplándose las condiciones de su realización y, en el caso que así lo 
requiriese, los tiempos de apertura y cierre para dicha examinación. 

6. En el caso de los exámenes orales, estos deberán ser debidamente coordinados y 
gestionados a través del Campus Virtual, donde quede establecida, con la debida 
antelación, la fecha, la hora y la comisión examinadora. Este examen, atendiendo a su 
carácter público, deberá ser grabado. Por defecto, se utilizará la plataforma Teams 
como canal, sin perjuicio que la comisión pueda decidir otro medio que mantenga las 
mismas o mejores prestaciones. Esta comisión deberá levantar acta simple de la 
instancia calificadora como un documento interno de la Escuela, la cual quedará 
refrendada en el informe de la Dirección o Jefatura al finalizar el proceso. 

7. Para llevar a cabo un examen en esta modalidad, el/la estudiante deberá manifestar vía 
correo electrónico (ver anexo sobre consentimiento informado) expresa y oficialmente 
su acuerdo de tal medida y al respecto deberá indicar expresamente que: 

a. Acepta la rendición remota del examen de conocimientos relevantes mediante la 
plataforma digital dispuesta por la universidad; 

b. Acepta sea grabado dicho examen en reemplazo del mecanismo de publicidad 
contemplado normalmente en las disposiciones que regulan esta materia; 

c. Cuenta con las condiciones físicas y tecnológicas necesarias para tal efecto;  

d. Se compromete a rendir el examen en un lugar aislado, sin presencia de terceros, y 
con una herramienta que le permita estar conectado el tiempo que dure el examen, 
demostrándole a la comisión examinadora que está rindiendo la examinación sin 
recurrir a materiales de apoyo no permitidos y sin ayuda de terceros; 

e. Acepta que la comisión examinadora pueda definir si se da cumplimiento o no a 
estas condiciones, comisión que tendrá la potestad, si así lo encuentra necesario, de 
postergar la instancia para una segunda y última posibilidad para realizarlo online o 
dejarla para cuando se pueda realizar presencialmente. El/la estudiante, si así lo 
requiriese la comisión, deberá demostrar a la comisión que está rindiendo la 
examinación sin recurrir a materiales de apoyo no permitidos y sin ayuda de 
terceros.  

8. Las Direcciones de Escuela o Jefaturas de Carrera o Programa podrán establecer 
protocolos más específicos sobre la rendición de este tipo de exámenes en que se 
incluyan otros requisitos, autorizaciones o mecanismos que, de acuerdo a la 
especificidad de la materia, se hagan necesarios, los cuales deben ser debidamente 
socializados con los estudiantes con un plazo de al menos cinco (5) días corridos. Ello 
podrá efectuarse mediante resoluciones generales o específicas para cada estudiante, 
y/o mediante notificaciones escritas o verbales efectuadas en el momento de la 
examinación, de cuyo conocimiento y aceptación por el o la estudiante quede 
constancia. 
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9. Una vez que el/la los/las estudiantes envíe(n) su consentimiento informado, la Escuela, 
Carrera o Programa deberá, en un plazo no mayor de 4 días corridos, enviar fecha, hora 
del examen y claves de activación de la conexión con copia a todos los/as incumbentes, 
el cual no podrá ratificarse sin antes recibir el acuso de recibo por parte del/la los/las 
estudiantes de dicha información.  

10. La comisión examinadora, en el caso de los exámenes orales, se constituirá 5 minutos 
antes de la hora programada mediante la plataforma señalada y podrá esperar que el/la 
estudiante se conecte durante 15 minutos. Pasado este tiempo, la comisión podrá 
decidir si continuar esperando, suspender el examen o reprobar por inasistencia al/la o 
los/las estudiantes.  

11. En la rendición del examen se aplicarán todas las normas disciplinarias contempladas 
en los reglamentos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

12. Corresponderá a la Dirección de Escuela o Jefatura de Programa certificar a través de 
un mail que consigne en los datos que se realizó el examen de conocimientos relevantes, 
la designación de la persona examinada, individualización del/a profesor/a o profesores 
examinadores asistentes, resultado del mismo en cuanto a si el/la estudiante fue 
aprobado o reprobado, y nota correspondiente. 

13. La Dirección o Jefatura respectiva tendrá un plazo de 10 días hábiles para gestionar 
debidamente con Registro Curricular la actualización de la ficha académica del/la 
estudiante.  

14. Será responsabilidad de Registro Curricular informar y advertir a la Vicerrectoría 
Académica el estado del procedimiento y la actualización de la ficha curricular del/la 
estudiante. 

15. En todo lo demás se mantiene vigente la reglamentación y protocolos vigentes de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

3.8.3 Anexos 

3.8.3.1 Anexo 1: Consentimiento informado 

El presente consentimiento informado deberá ser enviado por mail por cada estudiante que 

solicita dar su examen de conocimiento relevante (ECR) de manera remota. 

Esto puede realizarse de cualquiera de las siguientes maneras: 

a) Envío de documento escaneado o fotografiado con la firma del/la estudiante. 

b) Envío de mail donde se copia el presente consentimiento y se rellena la información 

requerida en el contenido del mail. Este consentimiento debe ir con copia a 

jsanhueza@academia.cl,  personal de apoyo de Registro Curricular. 

mailto:jsanhueza@academia.cl
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Consentimiento Informado  

Examen de Conocimiento Relevante de Manera Remota 

Yo, ________________, rut ____________, a través del presente documento expreso 

conocer el Instructivo Especial de Telegestión de Exámenes de Conocimientos Relevantes, 

donde se encuentran las condiciones, a raíz del estado de excepción constitucional de 

catástrofe por calamidad pública decretado por la situación de pandemia del COVID-19, que 

regularán mi examen, asumiendo los deberes y derechos que dicho documento contempla. 

Sin perjuicio de ello, reitero aquí que: 

a) Acepto que mi examen de conocimientos relevantes se rinda de manera remota 

mediante la plataforma digital dispuesta por la Universidad para ello; 

b) Acepto sea grabado el examen oral en reemplazo del mecanismo de publicidad 

contemplado en las disposiciones habituales para la examinación oral; 

c) Cuento con las condiciones físicas y tecnológicas necesarias para tal efecto. 

d) Me comprometo a rendir el examen o defensa en un lugar aislado, sin presencia de 

terceros, y con una herramienta que le permita estar conectado el tiempo que dure 

el examen o defensa, demostrándole a la comisión examinadora que está rindiendo 

la examinación sin recurrir a materiales de apoyo no permitidos y sin ayuda de 

terceros. 

e) Acepto que la comisión examinadora pueda definir si se da cumplimiento o no a 

estas condiciones, comisión que tendrá la potestad, si así lo encuentra necesario, de 

postergar la instancia para un segunda y última posibilidad para realizarlo online o 

dejarla para cuando se pueda realizar presencialmente. 

f) Acepto que, de no concurrir copulativamente todas estas circunstancias, no se 

podrá rendir el examen de grado o defensa de tesis, quedando postergrada esta 

instancia por razones de fuerza mayor y sujeta a los calendarios aplicables en 

tiempos de normalidad definidos por cada Escuela o Programa. 

Con pleno uso de mis facultades, firmo el presente consentimiento: 

_________(Nombre completo)________ 

_______(RUT)______     

(Ciudad), (Día) de (mes) de 2020 
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3.8.3.2 Anexo 2: Informe de realización de Examen de Conocimientos Relevantes. 

Será la Dirección de Escuela o la Jefatura de Carrera o Programa quien deberá remitir un 

mail a Registro Curricular (registrocurricular@academia.cl, con copia a 

jsanhueza@acadeemia.cl) informando la resultante del examen, debiendo contemplar la 

siguiente información: 

Estudiante(s) examinado(s)  

Medio por el cual se llevó a cabo  

Fecha  

Duración  

Miembros de la comisión (Examen oral) 
y/o Profesor/a examinador/a (Examen 
escrito) 

 

Resultado (Aprobado/No 
Aprobado/Suspendido/Postergado3) 

 

Calificación  

Incidencias o eventos a informar  

 

Este mail debe ser dirigido a todos/as los/as miembros de la comisión y al/los/las 

estudiantes examinados/as. 

Los incumbentes tendrán dos días para advertir cualquier posible enmienda. Tras dicho 

plazo, Registro Curricular procederá con el curso regular del procedimiento. 

Las Direcciones de Escuela, las Jefaturas de Carrera y de Programas, son las unidades 

responsables de concluir este procedimiento, actualizando debidamente la ficha curricular 

del/la estudiante, para lo cual tendrán un plazo estipulado de 10 días hábiles. 

Será responsabilidad de Registro Curricular informar y advertir a la Escuela respectiva y a la 

Vicerrectoría Académica el estado del procedimiento y la actualización de la ficha curricular 

del/la estudiante. 

 

  

 
3 Suspendido: cuando durante el transcurso del examen se ha debido finalizar sin haber terminado la instancia. 
Postergado: cuando luego de haber fijado fecha se ha debido reprogramar para modalidad presencial. 

mailto:registrocurricular@academia.cl
mailto:jsanhueza@acadeemia.cl
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3.9 Envío de tesis a Biblioteca 

El Sistema de Bibliotecas, a partir de abril 2020, solo recibe tesis o trabajos de titulación 

vía correo electrónico, eliminando totalmente la entrega de los documentos en disco 

compacto. Los principales motivos de este cambio son: preservar dicho contenido en 

plataformas virtuales, mejorar la accesibilidad de los/as usuarios/as desde cualquier 

ubicación geográfica, disponer de mayor espacio físico en nuestras bibliotecas, facilitar la 

entrega de los documentos de parte del/la estudiante, evitar la presencialidad en la 

entrega, evitar el uso de formatos obsoletos (disco compacto, grabador de disco) y 

promover el cuidado del medio ambiente. 

Para lo anteriormente señalado, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. La Secretaría de la Escuela, envía la tesis o trabajo de titulación a la Biblioteca. La 

recepción del documento se realizará en el siguiente correo electrónico 

tesis@academia.cl.  Siempre será un archivo en formato PDF sin clave de acceso; solo 

puede ser más de un archivo si el material complementario es diferente al texto de las 

tesis, tales como un video o una entrevista.   

2. El Sistema de Bibliotecas, respaldará el documento (tesis) en Onedrive, además de 

conservar el correo de entrega de la escuela. 

3. Al momento de recibir el correo con el contenido debidamente adjuntado (sin 

observaciones en los datos y documentos requeridos) se informará a la secretaría de la 

escuela y se emitirá el certificado de entrega de tesis, en un plazo no mayor a 24 horas. 

Si el documento viene incompleto o con errores, será informado por correo a la 

secretaría de la escuela, para que se contacten con el estudiante y pueda modificar los 

documentos. 

El contenido y la calidad de las tesis o trabajos de titulación, forma parte de la evaluación 

que realizan los/las profesores/as guías y las escuelas respectivas. El Sistema de 

Biblioteca, solo regula el formato o estructura de entrega de los contenidos, para lo cual 

existe una “Pauta para la presentación de tesis en formato digital”, publicada en la 

página web de la Biblioteca. En el siguiente link: http://biblio.academia.cl/wp-

content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-

digital.pdf 

Se debe adjuntar, además, el “Formulario de difusión de tesis electrónicas”, dispuesto 

al final de la “Pauta de presentación de tesis en formato digital”, este documento 

autoriza de manera total, parcial o no autoriza, la subida del documento a la plataforma 

Biblioteca Digital de la Universidad.  

Las consultas de este tipo de material bibliográfico, se realiza a través de la plataforma 

Biblioteca Digital, implementada en el año 2005, puedes acceder en el siguiente link: 

http://bibliotecadigital.academia.cl/ 

mailto:tesis@academia.cl
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
http://bibliotecadigital.academia.cl/
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4. El Sistema de Bibliotecas, elimina de su colección las tesis físicas (impresas) que han sido 

convertidas a formato electrónico y que su contenido se ha respaldado a través de la 

plataforma biblioteca digital, como también los discos compactos, que están 

almacenados en el mismo sitio, con el fin de conservar, digitalmente estos materiales 

bibliográficos.  
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4 Solicitudes Académicas 

4.1 Congelamiento Académico 

De acuerdo al calendario académico de la universidad, esta solicitud se encuentra abierta 

en Navegador Academia hasta el 09 de octubre de 2020. 

En el caso de solicitudes especiales de congelamiento académico, éstas deberán ser 

remitidas por la Escuela a la Facultad o Instituto respectivo, donde la Facultad deberá 

pronunciarse al respecto y podrá revisar y rechazar solicitudes. 

En el caso que la Facultad o Instituto evalúe que la situación de un estudiante amerita como 

una situación extraordinaria, remitirá a la Coordinación de Gestión Académico-Estudiantil, 

cuya encargada es Jessica Nieto, email c.gestudiantilvra@academia.cl, los antecedentes a 

VRA para su resolución. 

Una vez remitida la autorización de la Escuela o la VRA, Registro Curricular operará por 

oficio, tras debida revisión del caso, con lo establecido en la autorización4. 

El seguimiento de esta gestión será realizado por las Secretarias de Escuela y la 

Coordinación de Gestión Académico-Estudiantil, cuya encargada es Jessica Nieto, email 

c.gestudiantilvra@academia.cl. 

Es importante considerar que el congelamiento académico remite exclusivamente a la 

evaluación de situaciones de fuerza mayor que afectan las condiciones de posibilidad para 

continuar con la trayectoria académica, lo cual no elimina las responsabilidades 

económicas contraídas con la universidad. Cualquier revisión de dichas responsabilidades 

debe ser solicitada a Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

El seguimiento de esta gestión será realizado desde la Coordinación de Gestión Académico-

estudiantil, cuya encargada es Jessica Nieto, email c.gestudiantilvra@academia.cl 

  

 
4 Se elimina del procedimiento la activación de la autorización por parte del/la estudiante, activando por oficio 
la resolución o autorización emanada. 

mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl


 
 

 

Pá
gi

n
a 
24

 d
e 

30
 

4.2 Cambios de Carrera o Jornada 

Las solicitudes de Cambio de Carrera y Jornadas se calendarizaron para abril del año en 

curso. Salvo situaciones excepcionales, no se aceptan cambios. El Mineduc fue informado 

de la carrera y arancel del estudiante en mayo 2020. 

4.3 Retiro y Reincorporaciones Académicas  

Las solicitudes de Retiro y Reincorporación de la Universidad pueden presentarse en 

cualquier época del año.  

Para el caso de las Reincorporaciones Académicas, el estudiante sólo se podrá reincorporar 

efectivamente a la universidad al inicio de un período académico y deberá contar con la 

validación del área de Cobranza.  

La Escuela o Carrera (o en el caso de ser una apelación, la Facultad o la VRA) deberá, en el 

caso de autorizar la reincorporación, solicitar dicha información a Cobranza y adjuntar su 

situación económica (independientemente de cuál sea ésta) a la autorización de 

reincorporación académica de la Escuela, lo cual deberá ser remitido a Registro Curricular. 

Registro Curricular operará por oficio, tras revisión del caso, con lo establecido en la 

autorización5. 

El seguimiento de cada caso será responsabilidad de la Escuela y/o Carrera respectiva y de 

esta gestión en particular de la Coordinación de Gestión Académico-Estudiantil, cuya 

encargada es Jessica Nieto, email c.gestudiantilvra@academia.cl. 

4.4 Apelación / Reconsideración de eliminación por causal académica 

Es importante considerar aquí que el Reglamentos de Estudiantes que debe considerarse 

para evaluar cada caso es según la cohorte de ingreso a la Universidad. 

Los reglamentos más recurrentes a la fecha serían de las cohortes 2014 – 2016 y las 

cohortes 2017-2020. 

Entendiendo que la gestión no cambia fundamentalmente para cada caso, sino los criterios 

que establecen la eliminación por causal académica, se explicita aquí lo que se señala en el 

Reglamento de Estudiantes de la malla innovada 2017, en su artículo 47: 

 
5 Se elimina del procedimiento la activación de la autorización por parte del/la estudiante, activando por oficio 
la resolución o autorización emanada. 

mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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1. Las actividades curriculares que fueren reprobadas por primera vez deberán ser 

cursadas nuevamente en el período académico siguiente en que se dictaren.  

2. En caso de una segunda reprobación, podrá cursarla en una tercera y última 

oportunidad. 

3. Aquellos que la reprueben en esta tercera oportunidad, tomarán el estado 

académico de eliminado por causal académica.  

4. Por otro lado, los/as estudiantes que reprueben el 75% de los créditos de las 

actividades curriculares inscritas durante un período académico, también tomarán 

el estado académico de eliminado por la misma causal. Es decir, de un total de 30 

créditos semestrales, quienes reprueben 22,5 SCTs; y de 36 créditos semestrales, 

quienes reprueben 27 SCTs, caerán en causal de eliminación. 

En el artículo 48 se señala en relación a las causales de eliminación académica: 
 

1. Los estudiantes podrán solicitar, de manera regular según las fechas establecidas 
en el calendario académico y/o de manera extraordinaria, la reconsideración de su 
estado hasta en un máximo de tres oportunidades a lo largo de su carrera.  

2. Aquellos que hubieren incurrido en una cuarta eliminación, su estado académico 
quedará confirmado de manera definitiva. 

3. Los estudiantes eliminados por causal académica, y cuyo estado no haya sido 
confirmado de manera definitiva, podrán postular al ingreso a otra carrera dentro 
de la institución, sólo desde el año académico subsiguiente de ocurrida su 
eliminación. 

 

Aquellos estudiantes que hayan incurrido en eliminación por causal académica o que no 

hayan sido reconsiderados en su Escuela, podrán apelar, según sea el caso, a la Facultad 

respectiva o el Instituto de Humanidades, mediante correo a la Decanatura o Instituto según 

sea el caso, adjuntando: 

• Formulario único de solicitudes, indicando datos de contacto del/la estudiante. 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-

solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip 

• Carta del estudiante y documentos o antecedentes que acrediten su situación 

• En el asunto del mail “apelación solicitud de eliminación por causal académica” 

Quienes, a su vez, no se les acepte la reconsideración en Facultad, podrán apelar a 

Vicerrectoría Académica mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

vicerrectoria@academia.cl  

La solicitud deberá contener los siguientes documentos: 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
mailto:vicerrectoria@academia.cl
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● Formulario Único de Solicitudes, indicando datos de contacto del/la estudiante. 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-

solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip 

• Carta de estudiante y documentos o antecedentes ya remitidos y aquellos que 

puedan acreditar y sumar nuevos antecedentes a su situación que incluya correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

● Antecedentes o certificados que acompaña. 

 

Toda resolución emitida por la Escuela, la Facultad o la VRA al respecto, deberá ser 

dirigida a Registro Curricular, instancia que operará por oficio, tras revisión del caso, con 

lo establecido en la autorización6. DIRA tendrá 3 días hábiles para actualizar el estado del 

estudiante. 

Este mail deberá ir con copia al mail institucional del estudiante y todas las instancias que 

requieran de esta información (Escuela, Financiamiento Estudiantil, Cobranza). 

La Escuela y/o Carrera deberá hacer seguimiento de cada caso y asegurarse de la recepción 

de la resolución por parte del estudiante reenviando al mail personal del o la estudiante lo 

resuelto. 

El seguimiento de esta gestión, hasta que el/la estudiante se encuentre vigente, será 

realizado por: 

1. En el caso de la Escuela: Secretarias de Escuela 

2. En el caso de la Facultad: Secretarías Académicas u homólogo en el caso del Instituto 

de Humanidades. 

3. En el caso de la VRA: Coordinación de Gestión-Estudiantil, cuya encargada es Jessica 

Nieto, email c.gestudiantilvra@academia.cl. 

 

  

 
6 Se elimina del procedimiento la activación de la autorización por parte del/la estudiante, activando por oficio 
la resolución o autorización emanada. 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/F12-DIDA-Formulario-solicitudes-acade%CC%81micas.docx.zip
mailto:c.gestudiantilvra@academia.cl
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5 Procesos Informáticos de Apoyo a la 
Gestión Académica 

5.1 Problemas de Acceso al Navegador Academia 

DURANTE EL TRANSCURSO DEL SEMESTRE 2020-2 SE INTEGRARÁN LAS CUENTAS DEL 

NAVEGADOR, CAMPUS VIRTUAL Y CORREO INSTITUCIONAL PARA QUE, TANTO 

ESTUDIANTES Y PROFESORES/AS, TENGAN UNA SOLA CLAVE DE ACCESO 

Para ingresar al Navegador Academia debes pinchar acá: https://navegador.academia.cl/  

Tu usuario es tu RUT, sin dígito verificador, punto y guión, por ejemplo: 

Si tu RUT es: 12.345.678-9 

Tu usuario es: 12345678 

Para recuperar la contraseña 

Alternativa 1: 

Ir a la opción “No tengo clave”, o bien “olvidé mi clave”, donde desplegará un cuestionario 

de seguridad, y enviará a su correo personal la nueva contraseña. 

En caso que no funcione esta opción, pasa a la alternativa 2. 

Alternativa 2: 

En la medida que se reestablezca la presencialidad, se podrá ir a los laboratorios de 

computación donde el personal les solicitará su Cédula de Identidad para poder entregar su 

nueva clave. Esto sólo cuando se restablezca la atención presencial. 

Alternativa 3: 

Si no puede resolver su problema de reseteo de clave de acceso con las opciones anteriores, 

debe enviar un correo a soportealumnos@academia.cl y adjuntar lo siguiente: 

• Foto de tu cédula de identidad 

• Indicar la carrera a la que perteneces. 

• Te responderemos en un plazo máximo de 24 horas con una contraseña provisoria. 

Recomendaciones para crear nueva contraseña 

• Clave Alfanumérica (que incluya letras, números y en lo posible símbolos) 

https://navegador.academia.cl/
mailto:soportealumnos@academia.cl
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• Mínimo 8 caracteres 

• NO puede ser RUT, fecha de nacimiento u otro 

• Incluir al menos una letra mayúscula. 

• Un buen ejemplo sería: Miclave2020# 

 

En el caso de estudiantes nuevos la clave provisoria para todos/as es: uahc 

Cuando ingrese por primera vez se le pedirá la actualización de su correo personal (en el 

caso que el sistema detecte ausencia de éste o no esté el dato actualizado), y luego deberás 

ingresar la clave provisoria para poder realizar el cambio de clave. 

Si su correo está ingresado en el sistema irá directamente al cambio de contraseña. 

 

Esta misma información la podrás encontrar en:          

http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/atencion-estudiantes_aprende-a-

entrar-al-navegador-academia-por-primera-vez-y-a-recuperar-tu-clave. 

También pueden dirigirse: 

• En el caso de estudiantes al correo soportealumnos@academia.cl 

• En el caso de profesores/as al correo soporte@academia.cl 

 

  

http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/atencion-estudiantes_aprende-a-entrar-al-navegador-academia-por-primera-vez-y-a-recuperar-tu-clave
http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/atencion-estudiantes_aprende-a-entrar-al-navegador-academia-por-primera-vez-y-a-recuperar-tu-clave
mailto:soportealumnos@academia.cl
mailto:soporte@academia.cl
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5.2 Acceso al Campus Virtual 

DURANTE EL TRANSCURSO DEL SEMESTRE 2020-2 SE INTEGRARÁN LAS CUENTAS DEL 

NAVEGADOR, CAMPUS VIRTUAL Y CORREO INSTITUCIONAL PARA QUE, TANTO 

ESTUDIANTES Y PROFESORES/AS, TENGAN UNA SOLA CLAVE DE ACCESO 

El ingreso al Campus Virtual se realizará a través del link 

http://campusvirtual.academia.cl/login/index.php. 

El usuario será su rut (sin puntos, con guión y con dígito verificador). Si tu RUT es: 

12.345.678-9, Tu usuario es: 12345678-9 

La clave provisoria para todos/as los/as estudiantes: uahc 

La clave provisoria para todos/as los/as profesores es su rut (sin puntos, ni guión ni dígito 

verificador). 

Cuando ingrese por primera vez se le pedirá ingresar la clave provisoria para poder realizar 

el cambio de clave. 

Si hubiese alguna dificultad técnica respecto del uso del Campus puede escribir a 

campusvirtual@academia.cl.  

http://campusvirtual.academia.cl/login/index.php
mailto:campusvirtual@academia.cl

